
   

 

 

 
Las XXIX Jornadas de Música Contemporánea de 
Segovia presentan 9 conciertos y 12 talleres para 

escolares en su nueva temporada  
 

• Las XXIX Jornadas de Música Contemporánea de Segovia se desarrollarán desde el 12 de 
noviembre de 2021 hasta el 29 de mayo de 2022, con 21 estrenos repartidos en 9 conciertos y 12 
talleres para escolares. 

• En mayo el ciclo se cerrará con la celebración del 30º aniversario del Nuevo Ensemble de Segovia, 
en un concierto benéfico con 5 estrenos. 
 

Segovia, 4 de noviembre de 2021.- Alcanzan este año las Jornadas de Música Contemporánea de 
Segovia su vigésimo novena edición, manteniendo su espíritu innovador con nada menos que 21 
estrenos absolutos, reafirmándose así como uno de los ciclos veteranos más prestigiosos en su 
género a nivel nacional. Como es tradición, las Jornadas darán comienzo en noviembre, para iniciar 
un paseo por la música contemporánea, que nos acompañará con un concierto mensual hasta mayo 
de 2022. A este ciclo de nueve conciertos se suman además doce talleres para escolares, que 
acercan a niños y adolescentes la innovación musical de forma lúdica y que se recuperan este año 
tras la suspensión en la temporada pasada debido a la pandemia. 
 
Dirigidas por Chema García Portela y coproducidas por el Centro Nacional de Difusión Musical 
(CNDM), las Jornadas de Música Contemporánea de Segovia se organizan desde la Fundación Don 
Juan de Borbón, adscrita al Ayuntamiento de Segovia, que apuesta junto al CNDM por la difusión de 
la música de nuestra época con este importante ciclo.  
 
El viernes 12 de noviembre a las 20:00 horas tendrá lugar la inauguración en la Sala Ex.Presa II de La 
Cárcel de Segovia_Centro de Creación, a cargo del joven Kebyart Ensemble que interpretará cuatro 
obras originales para la formación de cuarteto de saxofones. El sábado 13 de noviembre a las 19:00 
horas, en el mismo lugar, Sonido extremo presenta «Ill-use» incluyendo el estreno de una obra 
de José Luis Perdigón. El domingo 14 de noviembre a las 19:00 horas disfrutaremos 
del «Synchronismós», un programa a cargo del cuarteto de viento metal Art of Brass Valencia que 
cierra el primer fin de semana de las Jornadas en La Cárcel de Segovia con el estreno de una pieza 
de Manuel Carrascosa. 
 
Los alumnos del Taller de Música Contemporánea, dirigidos por Vicente Uñón, presentan el 
programa «La siesta de un fauno» el sábado 4 de diciembre a las 19:00 horas en el Auditorio del IES 
Mariano Quintanilla, donde mostrarán el importante trabajo realizado desde el Aula de Música 
Contemporánea del Conservatorio de Segovia. 
 
 
 



   

 

 

 
El guitarrista colombiano Juanjo Rivero Yepes ofrecerá «Discordancias» el 22 de enero en la Iglesia 
de San Nicolás a las 19:00 horas. El recital incluye cuatro estrenos absolutos pertenecientes a los 
compositores Ángel González, Eduardo Morales, el propio Rivero y María Camahort, compositora 
ganadora del IV Concurso de Composición María de Pablos. 
 
El 5 de febrero, el Cuarteto Seikilos, recientemente galardonado como ensemble emergente por la 
Asociación Española de Festivales de Música Clásica (FestClásica), interpretará el “Cuarteto 
nº3” de Mauricio Sotelo, compositor residente del CNDM en la presente temporada, enmarcado 
por dos joyas del repertorio clásico contemporáneo, los cuartetos de Ravel y el Octavo 
de Shostakóvich. El concierto tendrá lugar en La Alhóndiga a las 19:00 horas. 
 
La peculiar formación del Trío Zukan dará vida a diez nuevas obras de compositoras encargos del 
CNDM y el Festival de Música Española de Cádiz. El 5 de marzo a las 19:00 horas en La Alhóndiga, 
nos esperan sorprendentes sonoridades tanto por la originalidad de la formación -percusión, 
acordeón y txistu- como por la riqueza de estéticas de cada compositora. 
 
El viernes 8 de abril a las 20:00 horas, en el programa «Danza Sacra», la música sagrada 
de Messiaen, Bach y Stravinski, interpretada por Iberian Klavier, se fundirá con la danza 
contemporánea de Sara García San Juan en una sorprendente fusión multidisciplinar. Esta puesta 
en escena con danza y música se llevará a cabo en el Aula Magna de la IE University. 
 
Por último, en el mes de mayo tendrá lugar el concierto aniversario del Nuevo Ensemble de Segovia. 
La agrupación vio la luz ante el público de su ciudad el 30 de mayo de 1992, en un concierto que fue 
retransmitido por Radio Nacional de España. Han pasado 30 años desde que Flores Chaviano creara 
esta agrupación junto a compañeros del Conservatorio de Música de Segovia, del que él era director. 
Al mismo tiempo fundó estas Jornadas, festival consagrado a la música de vanguardia y pionero en 
Castilla y León. Su objetivo, dotar al Ensemble de un espacio estable desde el que ofrecer su trabajo 
junto a propuestas de otras formaciones locales y nacionales difundiendo la música contemporánea 
entre los propios músicos, profesores, alumnos y el propio pueblo segoviano y comenzando así una 
importante labor pedagógica viva y muy vigente hoy en día. Con el tiempo, la agrupación original se 
renovó con músicos que, siendo alumnos, habían contactado con la energía de esta música de 
vanguardia a través de las Jornadas. 
 
La ilusión, el compromiso y la búsqueda de la máxima calidad definen hoy al Nuevo Ensemble 
Ciudad de Segovia (neSg), que el 29 de mayo a las 19:00 horas celebrará «30 años de Ensemble 

Ciudad de Segovia» en el Aula Magna de la IE University, con el estreno absoluto de cinco obras de 
maestros vinculados tanto al “alma mater”, Chaviano, como al propio Ensemble: José Mª Gª 
Laborda, Sebastián Mariné, Danilo Avilés, Chema Gª Portela y Flores Chaviano.  
 
Los talleres “Contactando con la música contemporánea” destinados a niños y jóvenes, inciden en su enfoque 
lúdico, creativo y vivencial de la música y el arte en general a través de la preciosa excusa de la música de los 
siglos XX y XXI. Doce sesiones de estos talleres, destinados para alumnos de educación infantil, primaria y 
secundaria, tendrán lugar entre febrero y marzo de 2022. Serán impartidos por Slap! y SoundfielDúo con sus 

originales propuestas «¡Cluster!» y «LoopeArte» respectivamente. Las inscripciones a los talleres se 
abrirán en el próximo mes de enero. 



   

 

 

 
 
 
 
Las entradas a los conciertos tendrán un precio simbólico de 3 euros y se podrán adquirir a través 
de la página web de la Fundación Juan de Borbón o de Turismo de Segovia, y en el caso de que 
hubiera localidades disponibles, en la taquilla de las propias salas una hora antes de las actuaciones.  
 
La clausura del ciclo, a cargo del Nuevo Ensemble de Segovia, será un concierto benéfico a favor de 
la ONG Aida.  
 
Descarga de material adicional de prensa desde este QR: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Más información 
Comunicación Fundación Don Juan de Borbón 

comunicacion@fundaciondonjuandeborbon.org 
921 461400 
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